
Los Animales
La Creación - Gen 1:20-25



Génesis 1:20,21

Dijo Dios: Produzcan las aguas almas 
vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en 
la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios 
los grandes monstruos marinos, y toda alma 
viviente que se mueve, que las aguas 
produjeron según su género, y toda ave alada 
según su especie. Y vio Dios que era bueno.





















“Y fue la tarde y la mañana 

el día quinto” Genesis 1:24



Génesis 1:24,25

Luego dijo Dios: Produzca la tierra almas 
vivientes según su especie, bestias y reptiles y 
animales de la tierra de acuerdo a su especie. 
Y fue así. E hizo Dios animales terrestres 
según su especie, y bestias según su especie, y 
todo reptil sobre la tierra según su especie. Y 
vio Dios que era bueno. 





La Serpiente Antigua

Isaías 30:6



El Castigo de la 
Serpiente

Génesis 3:14



Satanás tomó la forma de una serpiente y entró en el 
Edén.  Esta era una hermosa criatura alada, y 
mientras volaba su aspecto era resplandeciente, 
semejante al oro bruñido.  No se arrastraba por el 
suelo sino que se trasladaba por los aires de lugar en 
lugar, y comía fruta como el hombre.  Satanás se 
posesionó de la serpiente, se ubicó en el árbol del 
conocimiento y comenzó a comer de su fruto con 
despreocupación.

Historia de la Redención, Pág 4.1









El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día 

grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31



El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día 

grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31
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dragón, la serpiente antigua, 
que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al 
mundo entero; fue arrojado a 
la tierra, y sus ángeles 
fueron arrojados con él.



El Behemot

Job 40:15-24







Richard Owen, 1842 Ferdinand Hayden Joseph Leidy

Trachodon, 1854



http://swordscript.blogspot.com/2014/12/the-dinosaur-psy-op.html



http://www.atlanteanconspiracy.com/2015/09/dinosaur-hoax-dinosaurs-never-existed.html
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4 Porque Dios traerá toda obra 
a juicio, juntamente con toda 
cosa encubierta, sea buena o 
sea mala.


